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RESUMEN
En el contacto entre caliza arrecifal Urgoniana del tope del cordal montañoso de Gazteluaitz, de edad Aptiense (Cretácico
temprano), y un tramo inferior de calizas grises y calizas micríticas oscuras, de edad Jurásico terminal - Neocomiense (en el límite
Jurásico - Cretácico), se ha formado una cavidad a expensas de intercalaciones detríticas (facies de implantación Urgoniana). La
cueva, inicialmente horizontal, intersecta una zona compleja de falla con grandes fracturas verticales, y prosigue en sima tectónica
hasta una profundidad explorada de -32 m. La cavidad presenta numerosas vetas de oxi-hidróxidos de hierro (hematita - limonita) y
materiales arcillosos. El terreno resulta inestable, sujeto a subsidencia y colapso de bloques, que quedan acuñados entre las
paredes de la sima y terminan por obstruirla. La cavidad presenta espeleotemas, microorganismos e invertebrados cavernícolas. El
trabajo describe los curiosos rasgos geológicos y biológicos que presenta la cavidad y discute su probable génesis.
Palabras clave: Karst en caliza, Geología, Hidrogeología, Cavidades tectónicas, Fauna cavernícola.

ABSTRACT
At the contact between the Urgonian reef limestone from the top of the Gazteluaitz mountain range, from the Aptian age (Early
Cretaceous), and a lower section of gray limestone and dark micritical limestone, from the Late Jurassic - Neocomian age (in the
Jurassic-Cretaceous limit), a cavity has been formed at the expense of detritic intercalations (facies of Urgonian implantation). The
cave, initially horizontal, intersects a complex fault zone with large vertical fractures, and continues in tectonic chasm to a depth of 32 m. The cavity has numerous veins of iron oxy-hydroxides (hematite-limonite) and clay materials. The terrain is unstable, subject
to subsidence and collapse of blocks, which are wedged between the walls of the chasm and end up obstructing it. The cavity
presents speleothems, microorganisms and cave invertebrates. The work describes the curious geological and biological features of
the cavity and discusses its probable genesis.
Keywords: Limestone Karst, Geology, Hydrogeology, Tectonic cavities, Cave-fauna.

INTRODUCCION
El hallazgo de esta cavidad resultó anecdótico. Tras la exploración de una mina de yeso en Minatxuri (Galán, 2018), ayudamos
a un pastor a rescatar con éxito una oveja que había quedado atrapada en una pequeña sima del lapiaz. El pastor, Lucas
Matxinandiarena, de la cercana localidad de Gaztelu, consultado sobre otras cavidades en la zona, nos comentó que existía una
sima cercana, en cuya zona de entrada se cayó hace años un potro, al que lograron rescatar con vida. Informalmente la cavidad es
llamada Zulo zaldia o Sima del potro, y está situada a 100 m al Sur de la borda de Bordaxar y a unos 120 m al W de Minatxuri, en el
mismo flanco SW de la montaña. El pastor nos guió hasta el paraje, cubierto de vegetación secundaria enmarañada, en el lindero
de un pinar joven de repoblación. Nos indicó que tras el sitio donde cayó el caballo la sima seguía y al parecer era muy profunda.
Tras su localización, J.M. Rivas y L. Nuñez efectuaron una primera exploración, equipando la cabecera del pozo y constatando
que la sima se desarrollaba en una zona inestable, con distintas litologías y otros rasgos de interés. Ello motivó la siguiente salida,
en la que participaron los autores de esta nota, y en la que se completó la exploración y topografía de la cavidad, tomando datos
adicionales. Cabe destacar que la sima no estaba catalogada ni había sido explorada antes.

MATERIAL Y METODOS
En la exploración de la cavidad se utilizaron cascos con frontales Leds y técnica de cuerda estática y jumars. La sima fue
equipada utilizando un taladro portátil de baterías y clavos parabolts de métrica 8. La topografía fue efectuada con instrumental de
precisión Suunto (brújula y clinómetro). El plano fue dibujado en formato digital en programa Freehand. Algunas muestras de roca
fueron estudiadas en laboratorio bajo microscopio binocular y por sus propiedades físico-químicas. Se tomaron fotografías a color
con una cámara digital Panasonic.

RESULTADOS
La cavidad se localiza en la zona alta del cordal montañoso Erroizpe-Gazteluaitz, a 40 m por debajo de la cumbre de Minatxuri o
roquedo de Gazteluko harkaitza (782 m snm), a 100 m al S de la borda de Bordaxar. Sus coordenadas ETRS89 UTM 30N son: N
4.774.900; E 580.750; altitud 740 m snm. Mapa de referencia: Hoja 89-II-IV, Berastegi (EVE, 1992).
La boca de la cavidad se localiza en calizas arrecifales Urgonianas (Aptiense). Estratigráficamente estas calizas arrecifales
suprayacen a calizas grises y calizas micríticas oscuras, de edad Jurásico terminal (Malm) - Neocomiense (en el límite Jurásico Cretácico), observables en la cavidad. La cavidad está muy próxima a una falla de azimut N-S, encontrándose al W de la misma
margas arenosas y limolitas del Malm (Jurásico tardío) (EVE, 1992, 2003).
El tramo superior de la cavidad se desarrolla bajo un techo de calizas Urgonianas, a expensas de intercalaciones detríticas
(facies de implantación Urgoniana). En el tramo inferior del fondo de la sima se observan calizas micríticas oscuras del Malm
(Jurásico tardío). Los términos intermedios no son bien apreciables por estar las paredes recubiertas por espeleotemas (aunque en
algunos puntos se observan calizas grises de edad Neocomiense); a ello que se suma la ocurrencia de bloques colapsados de la
zona de falla, con materiales arcillosos y margosos que contienen vetas de minerales de hierro (hematita y limonita), atribuibles al
Malm adyacente.
La boca es poco visible por estar cubierta de vegetación baja y enmarañada. Forma una dolina, de perímetro subvertical, de 810 m de diámetro y -6 m de desnivel. En el fondo de la dolina se abre horizontalmente hacia el W una galería de 10 m, de cuyo
fondo parte una sima de pequeña apertura. La sima atraviesa verticalmente por espacio de 8 m un tramo complejo (con calizas más
disgregables y vetas de óxidos de hierro), alcanzando una bifurcación en la cota -14 m, donde intercepta dos grandes fracturas
verticales en paralelo, de orientación N-S, perpendiculares a la galería de acceso.
La rama principal es la continuación de la sima sobre una gran fractura vertical, de 2 m de ancho, con numerosos bloques en
precario equilibrio acuñados entre las paredes. El suelo de la sima, en rampa pronunciada, contiene bloques de caliza y fragmentos
detríticos con minerales de hierro, producto de la trituración y colapso de estratos intermedios. La sima desciende hasta la cota -32
m, donde se obstruye taponada por bloques. En la bifurcación de la cota -14, un tramo horizontal de 2 m, con bloques inestables,
intercepta otra fractura vertical paralela, donde las piedras arrojadas descienden un desnivel estimado entre 15 y 20 m.
A lo largo de las paredes, recubiertas de coladas de calcita y materiales arcillosos, se observan impactos de bloques
desprendidos. La segunda sima, en la grieta paralela, es más estrecha y presenta bloques inestables en su bóveda, por lo que nos
pareció muy aventurado y peligroso intentar su descenso. El terreno está sometido a subsidencia y colapso de bloques, debido a los
agrietamientos de la zona de falla. De hecho, la dolina de entrada presenta un colapso lateral reciente y la galería horizontal de
acceso, techada por caliza Urgoniana, presenta estratos subsidentes en proceso de colapsar.
La perforación con taladro para el anclaje de la cuerda en el inicio de la sima, efectuada en el estrato de techo, mostraba una
caliza compacta muy dura, mientras que varios de los bloques acuñados a mitad de la sima eran de caliza disgregable con alto
contenido en oxi-hidróxidos de hierro. En suma, una gran diversidad litológica asociada a la zona de falla. La cavidad totaliza un
desarrollo espacial de 85 m y un desnivel de -32 m. Ver fotos en Figuras 01 á 17 y plano de la sima en Figura 18.
Hidrogeológicamente, las aguas infiltradas en este sector recargan los tramos Jurásicos inferiores, con surgencia final en el
manantial de Urbeltza, desarrollado en carniolas, dolomías y brechas olistostrómicas del Jurásico basal, a una cota de 256 m snm.
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En conjunto, el acuífero de Urbeltza drena una superficie de 15,5 km , de los que 5,7 km corresponden a los afloramientos
permeables Urgonianos de Gazteluaitz. El manantial de Urbeltza es uno de los más importantes de Gipuzkoa y el de mayor caudal
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de estiaje, presentando máximos de 800 l/s y estiajes mínimos de 100 l/s, siendo el volumen anual medio drenado de 9,8 Hm .
Detalles hidrogeológicos adicionales pueden consultarse en EVE (2003) y Galán et al (2018).
El acuífero de Urbeltza constituye un acuífero multicapa kárstico, donde los tramos superiores recargan a los inferiores.
Enclavado en el borde SW del macizo Paleozoico de Cinco Villas, constituye una zona compleja, con materiales de distintas edades
y litologías. Su estructura geológica consiste en una sucesión de escamas tectónicas con desplazamientos de vergencia Norte y
dirección E-W, que superponen en ocasiones los términos jurásicos entre sí. Los materiales jurásicos conforman un sinclinal cuyo
flanco meridional se encuentra en parte laminado por el cabalgamiento del complejo Urgoniano. El tramo superior de calizas
Urgonianas presenta una estructura monoclinal, buzante al Sur, que ha sufrido un desplazamiento hacia el N laminando la serie
jurásica. Los esfuerzos tectónicos han generado un sistema de fallas ortogonales y oblicuas, de complejo trazado.

Figura 01. El lapiaz del roquedo de Gazteluko harkaitza o Minatxuri en las inmediaciones de la sima.

Figura 02. La boca de acceso de Bordaxar o Sima del Potro es una dolina-sima de -6 m de desnivel, en cuya base,
cubierta de vegetación densa, se abre una galería horizontal en la caliza arrecifal.

Figura 03. Galería horizontal que intersecta una zona de fracturas verticales. Nótese materiales arcillosos sobre las
paredes y bloques colapsados del estrato de bóveda.

Figura 04. Detalle de las paredes con materiales arcillosos, espeleotemas, y
cabecera del pozo vertical.

Figura 05. El primer tramo vertical sobre la fractura, con limonita y recubrimientos de espeleotemas de calcita.

Figura 06. Bifurcación en la cota -14 m y sima-grieta paralela.

Figura 07. Coladas estalagmíticas y bloques disgregables acuñados en el techo y entre las paredes de la sima.

Figura 08. Vista en vertical de la sima, de 2m de ancho, y suelo de bloques con vetas de oxi-hidróxidos de hierro.

Figura 09. Bloques acuñados entre las paredes y suelo en declive con fragmentos detríticos y minerales de hierro.

Figura 10. Detalles del suelo de la grieta y bloques empotrados, con huellas de impactos por colapsos recientes.

Figura 11. Fondo de la sima (cota -32 m), taponado por bloques y sedimentos detríticos con oxi-hidróxidos de hierro
(hematita y limonita). Algunos fragmentos de calizas oscuras presentan alto contenido en sílice.

Figura 12. Vista del techo de la cavidad sobre el fondo de la sima y bloques acuñados a lo largo de la fractura vertical.
En algunos puntos de las paredes se aprecian calizas grises.

Figura 13. Lepidópteros Ortolita dubitata y diversos aspectos de la morfología que presenta el fondo de la sima.

Figura 14. Espeleotemas y tapices bacteriales sobre coladas y materiales arcillosos, en el tramo inicial de la sima.

Figura 15. Alcanzando el inicio de la sima (en el fondo de la galería horizontal). Nótese la subsidencia de uno de los
estratos del techo (flecha doble roja).

Figura 16. Detalle de caracoles Oxychilus, isópodos Oniscus asellus, lepidópteros Ortolita dubitata y diversas
especies de araneidos, de varias familias distintas, en la galería de entrada horizontal.

Figura 17. Detalle de gotas de geles translúcidos (flechas rojas dobles) sobre raicillas (arriba). Criptógamas y líquenes
crustáceos azulados (debajo). Escalas: flecha roja mayor = 15 mm; flecha roja menor = 6 mm; líquenes = 8 cm.

Figura 18. Plano de la cavidad.
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El ambiente en la cavidad es muy húmedo (humedad relativa próxima o igual al 100% en el fondo de la sima) e isotérmico
(temperatura de 12ºC), presentando las paredes superficies húmedas con pequeñas filtraciones de agua.
La prospección directa (sin empleo de cebos atrayentes) efectuada en la cavidad no permitió observar ninguna especie
troglobia, pero sí una representación de invertebrados troglóxenos y troglófilos muy similar a la hallada en la mina de yeso de
Minatxuri, que incluye especies de amplia distribución muy comunes en cavidades de Gipuzkoa (Galán, 1993, 2018). Entre ellas:
moluscos Oxychilus draparnaudi (Oxychilidae); araneidos Meta menardi (Tetragnathidae), Tegenaria inermis (Agelenidae) y otras
especies de pequeñas arañas; isópodos Oniscus asellus (Oniscidae); diplópodos Polydesmidae; dípteros Rhymosia fenestralis
(Mycetophilidae), Limonia nubeculosa (Limoniidae), Culex pipiens (Culicidae); lepidópteros Triphosa dubitata (Geometridae). Es
muy probable que mediante muestreos detallados, con empleo de cebos, aparezcan otras especies.
En distintos puntos de la cavidad, junto a espeleotemas de calcita y superficies arcillosas de alteración, se encuentran tapices
de Actinobacteria y otros microorganismos. Su ocurrencia está relacionada con procesos geomicrobiológicos de alteración de la
roca-caja y espeleotemas, formación de moonmilk, recubrimientos porosos de calcita, y residuos de corrosión (Ford & Mitchell,
1990; Galán, 1993; Galán et al, 2018; Northrup.E. & Lavoie, 2001). En la zona de entrada en penumbra se encuentran tapices de
algas verdes, musgos, líquenes crustáceos y foliáceos, y pequeños helechos.
Otro detalle curioso es la ocurrencia en zona oscura, en la galería horizontal, de gotas elongadas de geles translúcidos
colgando de raicillas que emergen de fisuras del techo. Su observación detallada no mostraba puestas de huevos ni agregados de
ningún tipo en su interior. Su morfología recuerda a las gotas halladas en la mina Txindoki Norte (Galán et al, 2017), ya que las
gotas alcanzan entre 5 y 12 mm de largo y entre 1 y 2 mm de diámetro en su parte distal, estando adheridas a las raicillas o
incluidas en su extremidad colgante. El gel translúcido es completamente transparente e incoloro, sin contenido interno visible, salvo
la sustancia que constituye el gel. Pensamos que puede tratarse de sustancias generadas como subproducto del metabolismo
celular de hifas de hongos (micorrizas) asociadas a las raíces de las plantas que alcanzan la galería. El gel en este caso debe estar
constituido por agua con micronutrientes generados por el hongo, que posteriormente son absorbidos por las plantas verdes
epígeas. Esta interpretación es una simple hipótesis, que requiere técnicas analíticas finas para ser verificada. En todo caso resulta
interesante constatar la ocurrencia de distintos procesos e interacciones geo-microbiológicas en la cavidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La nota es una simple contribución que describe una nueva cavidad para el Catálogo Espeleológico de Gipuzkoa, e ilustra sus
principales rasgos, geológicos, biológicos y topográficos. La sima resulta curiosa por desarrollarse en una compleja zona de falla,
perforando verticalmente distintas unidades litológicas.
Su morfología sugiere que se trata de una cavidad donde la disolución de la caliza por las aguas de infiltración, va unida a
procesos de subsidencia y colapso, que han generado la dolina y la galería de acceso. Al interceptar ésta fracturas verticales (o
fracturas de desgarre en la zona de falla N-S) el desarrollo de las dos ramas de la sima es fundamentalmente tectónico,
involucrando materiales de distinta edad y litología, de ambos lados de la falla, y facies arcillosas ricas en oxi-hidróxidos de hierro,
intercaladas en forma compleja. Los colapsos y hundimiento progresivo del terreno, así como los revestimientos de espeleotemas
sobre las paredes de las galerías, enmascaran en detalle la estructura geológica del conjunto.
Las aguas de infiltración que perforan la serie carbonática en el límite Jurásico-Cretácico, continúan activamente su trabajo, y
tributan a la importante surgencia de Urbeltza. La cavidad presenta un interrogante, que permanece inexplorado por el riesgo de
colapso, y que muy probablemente termine en obstrucción por rellenos detríticos y bloques, a similar cota que la galería principal de
la sima. En todo caso la cavidad presenta rasgos inusuales, de interés científico, que nos pareció oportuno describir e ilustrar.
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